
 

 
 

ALSACIA y 
BAVIERA 

 

Del 7 al 14 Octubre 2019 
 

1.765 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Billetes de avión, clase turista, vuelos regulares y directos, 

Palma-Frankfurt y Munich-Palma. 
 Autocar/minibús durante todo el circuito. 
 Estancia 7 noches en hoteles categoría 3*/4* según 

programa. 
 7 Desayunos + 7 Almuerzos + 1 Cena. 
 Agua en jarra incluida en las comidas. 
 Excursiones y visitas incluidas según programa. 
 Guía-acompañante en destino durante el circuito. 
 Guías locales de habla hispana para las visitas 

panorámicas a Würzburg, Heidelberg, Estrasburgo, 
Colmar, Región de los Viñedos, Stuttgart, Esslingen, 
Munich y al Castillo de Neuschwanstein. 

 Entrada al Castillo de Heidelberg, a la Residencia de 
Würzburg y al Castillo de Neuschwanstein. 

 Auriculares durante todo el viaje. 
 Seguro de asistencia en viaje. 
 Tasas aéreas e impuestos aplicables. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado 

el precio incluye. 
 Bebidas en las comidas. 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como 

a lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES: 
 Habitación Individual: 335 € 
 Seguro opcional de gastos de cancelación: 25 € (hasta 

3.000 €) 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. 
 El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, 

sin que ello afecte al contenido de las mismas. 
 La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas 

las tarjetas de embarque, es responsabilidad única y 
exclusiva de las compañías aéreas. 

 Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo 
error tipográfico. 

 Precios y suplementos calculados según las tarifas 
vigentes al día de la edición del programa (30.06.2019). 
Cualquier variación puede afectar proporcionalmente a los 
precios publicados. 

 Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación 
hasta el momento de emisión de la documentación. 

 

HOTELES SELECCIONADOS (O SIMILARES): 
 Würzburg: MARITIM 4* 
 Estrasburgo: HOLIDAY INN EXPRESS STRASBOURG CTRE. 3* 
 Munich: MARITIM 4* 

 

VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A RECONFIRMACIÓN DE HORARIOS): 
 07 Octubre   Palma-Frankfurt   LH1485   06.20-08.40 h. 
 14 Octubre   Munich-Palma      LH1820   14.30-16.40 h. 

Día 1º: PALMA - FRANKFURT - WÜRZBURG 
Presentación en el aeropuerto de Palma, 2 horas antes de la hora 
prevista de salida del vuelo. Trámites de facturación y embarque por 
cuenta de los clientes. Salida (muy temprano) en vuelo regular y 
directo con destino Frankfurt. A la llegada, salida en autocar en 
dirección Würzburg. A la llegada, visita de la ciudad que fue arrasada 
durante la II Guerra Mundial y en la que podremos ver alguna de sus 
bellas construcciones, especialmente el Palacio de la Residencia, 
hermoso palacio, en el que observaremos la impresionante escalera 
de Baltasar Neumann y la cúpula decorada por Tiépolo, obra cumbre 
del barroco. ALMUERZO en restaurante. Tarde libre. 
ALOJAMIENTO. 
 

Día 2º: WÜRZBURG - HEIDELEBRG - ESTRASBURGO 
DESAYUNO. Salida hacia Heidelberg. Visita guiada del centro 
histórico y el Castillo Palatino que domina la ciudad y que está 
considerado como uno de los restos históricos más famosos de 
Alemania. En el interior podremos encontrar uno de los símbolos de 
Heidelberg: el Gran Tonel. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde 
continuación a Estrasburgo. ALOJAMIENTO. 
 

Día 3º: ESTRASBURGO 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de la ciudad: capital de la Alsacia, 
a orillas del Rhin, con un bonito centro medieval en el que destacan 
la Catedral gótica, la aduana y el Castillo de los Rohan, así como la 
zona de la “Petite France”, barrio que debe su nombre a un hospital 
construido en el siglo XVI. Estrasburgo posee también una parte 
moderna y vanguardista, en la que se encuentra el Parlamento 
Europeo. ALMUERZO en restaurante típico alsaciano. Resto del día 
libre para seguir disfrutando de la ciudad. ALOJAMIENTO. 
 

Día 4º: ESTRASBURGO - COLMAR - RUTA DEL VINO - 
ESTRASBURGO 
DESAYUNO. Por la mañana, salida en dirección Colmar, la ciudad 
mejor conservada de la Alsacia, con su centro histórico peatonal, con 
originales construcciones de estilo puramente alsaciano que han 
hecho de la zona un verdadero barrio-museo. Es un placer pasear 
por sus recoletas y estrechas calles, admirando los diversos edificios 
solo encontrados en esta zona. ALMUERZO en restaurante. Por la 
tarde salida en dirección Riquewhir, donde los viñedos se extienden 
hasta las mismas murallas de la ciudad, siendo el pueblo más bonito 
de toda la ruta; los viticultores de Riquewihr plantan rosales en cada 
extremo de las hileras de vides, tanto por su belleza como por ser 
detectores rápidos de parásitos. Tras la visita, regreso a Estrasburgo. 
ALOJAMIENTO. 
 

Día 5º: ESTRASBURGO - STUTTGART - ESSLINGEN - MUNICH 
DESAYUNO. Por la mañana, salida en dirección Stuttgart. A la 
llegada visita panorámica de la ciudad. Es la capital estatal de Baden-
Württenberg. En el siglo X, un duque alemán, Liutolf, estableció una 
“studgarten” o granja para caballos; la ciudad tomó su nombre de 
aquella granja y en su escudo de armas figura un caballo. También 
hace honor a su nombre como “garten” (palabra alemana que 
significa jardín) ya que más de la mitad del centro de la ciudad está 
cubierta con parques y jardines. ALMUERZO en restaurante. Por la 
tarde, visitaremos Esslingen, preciosa ciudad medieval cuyo casco 
antiguo es una verdadera joya y acoge numerosas casas de fachadas 
entramadas, bellísimas iglesias, conventos, torres y resto de 
murallas medievales. A destacar también la impresionante fachada 
renacentista del Ayuntamiento antiguo y su encantador carillón con 
29 campanas. Tras la visita, se continúa a Munich. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 

Día 6º: MUNICH 
DESAYUNO. Por la mañana, visita panorámica de la vitalista capital 
de Baviera, con el Englischer Garten, Iglesia Asam, Iglesia de San 
Pedro, St. Kajetan, Neu Rathaus, Odeonsplatz, antiguo Ayuntamiento 
y la iglesia de Ntra. Sra. Frauenkirche, símbolo de la ciudad con sus 
dos cúpulas visibles desde toda la capital y donde destaca el 
carrillón Glockenspiel. ALMUERZO en una cervecería típica bávara. 
Tarde libre. ALOJAMIENTO. 
 

Día 7º: MUNICH 
DESAYUNO. Salida hacia la localidad de Oberammergau, donde se 
celebra la Pascua con auténtico fervor y donde aún perdura esta 
habilidad artística especial que se dio a conocer ya en el siglo XVIII 
por el pintor Franz Seraph Zwinck a través de las representaciones 
que encontramos en calles e iglesias. Continuación a Füssen donde 
se encuentra el Castillo de Neuschwanstein, construido durante el 
reinado de Luis II y que sirvió como modelo a Walt Disney para crear 
su castillo de la Bella Durmiente. Visita del Castillo y ALMUERZO. 
Regreso al hotel en Munich. ALOJAMIENTO. 
 

Día 8º: MUNICH - PALMA 
DESAYUNO. A la hora prevista y según horarios de vuelos 
confirmados, traslado al aeropuerto de Munich para salir en vuelo 
regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE. 

 
Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 

www.tumayoristaenbaleares.com 

 

Especial PUENTE DEL PILAR 


